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Resumen: El objetivo de este trabajo fue conocer como el apoyo a la auto-
nomía percibida, motivación y satisfacción hacia la Educación Física, pre-
dicen la importancia y utilidad de dicha asignatura. La muestra fue de 758 
estudiantes (347 chicos y 411 chicas) de secundaria de la Región de Murcia, 
de entre 13 y 18 años. Se utilizó un cuestionario compuesto el Cuestiona-
rio de Clima de Aprendizaje, Escala de Motivación Deportiva, Escala de 
Satisfacción hacia la Educación Física y Escala de Importancia y Utilidad 
de la Educación Física. Se realizaron análisis descriptivos, correlacionales 
y ecuaciones estructurales. Los resultados indican una gran motivación y 
satisfacción hacia la asignatura, siendo siempre mayor en los chicos los re-
sultados de todas las variables analizadas. El estudio demuestra la influencia 
del apoyo a la autonomía en la importancia de la Educación Física a través 
de la motivación intrínseca y la satisfacción del alumnado.
Palabras clave: apoyo a la autonomía; motivación; satisfacción; Educación 
Física
Abstract: The aim of this study was to understand how the perceived au-
tonomy support, motivation and satisfaction towards Physical Education 
(PE), can predict the importance and usefulness of this subject. The sample 
consisted of 758 students (347 boys and 411 girls) of high school in the 
Region of Murcia, between 13 and 18 years old. The questionnaire was 
composed of Learning Climate Questionnaire, Sport Motivation Scale, Sa-
tisfaction Scale and Scale of Importance toward EF and EF Utility. It was 

performed descriptive and correlational analyzes and structural equations. 
The results indicate a strong motivation and satisfaction towards the subject, 
being always greater in boys the results of all the variables analyzed. The 
study demonstrates the influence of autonomy support in the importance of 
EF through intrinsic motivation and students satisfaction.
Key words: autonomy support; motivation; satisfaction; Physical Educa-
tion.
Resumo: O objectivo deste trabalho foi conhecer como o apoio à autono-
mia percebida, motivação e satisfação face à Educação Física, predizem a 
importância e utilidade dessa disciplina. A amostra foi constituída por 758 
estudantes (347 rapazes e 411 raparigas) do ensino secundário da Região de 
Múrcia, com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos. Foi utilizado 
um questionário composto, o Questionário de Clima de Aprendizagem, Es-
cala de Motivação Desportiva, Escala de Satisfação face à Educação Física e 
Escala de Importância e Utilidade da Educação Física. Realizaram-se aná-
lises descritivas, correlações e equações estruturais. Os resultados indicam 
uma elevada motivação e satisfação face à disciplina, sendo sempre mais 
elevada nos rapazes em todas as variáveis analisadas. O estudo demonstra a 
influência do apoio à autonomia na importância da Educação Física através 
da motivação intrínseca e da satisfação dos alunos.
Palavras-chave: apoio à autonomia; motivação; satisfação; Educação Física.

Introducción 

En los últimos años se ha producido un creciente interés por 
el estudio de la importancia y utilidad que el alumnado con-
cede a la Educación Física (EF) (Baena-Extremera, Granero-
Gallegos, Pérez-Quero, Bracho-Amador, y Sánchez-Fuentes, 
2013; Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Pérez-Quero, 
Ortiz-Camacho, y Bracho-Amador, 2012; Moreno, Gonzá-
lez-Cutre, y Ruiz, 2009a; Moreno-Murcia, Zomeño, Marín, 
Ruiz, y Cervelló, 2013). El interés se ve incrementado debido 
a varios factores: por un lado, a la misión del área de EF den-
tro del currículum escolar en la consecución de hábitos de cui-
dado y salud corporales, donde hace una década autores como 
Kilpatrick, Hebert y Jacobsen (2002) anunciaban la relación 
entre la importancia concedida a la EF y la generación de 

hábitos físicos y deportivos en tiempo libre; y, por otro lado, a 
la incorporación de la EF y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social, tal como queda recogido en el 
art. 23, objetivo K de la etapa de Educación Secundaria (Ley 
2/2006 de Educación). 

En este sentido, un aspecto relevante y que contribuye al 
estudio de esta variable, es que desde la normativa educativa 
se persigue que durante la escolaridad obligatoria y postobli-
gatoria la EF contribuya a que el alumnado adquiera hábitos 
saludables de práctica física y deportiva en su tiempo libre y 
duraderos en el tiempo. Estos hábitos son determinantes en 
la formación integral del alumnado para su incorporación en 
una sociedad en la que es necesario estudiar, aprender, traba-
jar y disponer de hábitos de ocio y tiempo libre dentro de su 
rutina diaria.

Algunos estudios recientes, como los de Granero-Galle-
gos et al. (2012), Moreno, Zomeño, Marín, Cervelló y Ruiz 
(2009b) y Moreno, Cervelló y González-Cutre (2007), encon-



122 A. Baena-Extremera et al.

Cuadernos de Psicología del Deporte, vol. 14, n.º 2 (junio)

traron que los estudiantes que presentaban una alta impor-
tancia y utilidad a la EF eran los que mayor actividad física 
extraescolar practicaban. Pero la realidad, como ponen de ma-
nifiesto algunas investigaciones, es que entre los 12 y 18 años 
de edad es cuando se produce entre los adolescentes el mayor 
abandono en la práctica de actividad física (Caspersen, Pereira, 
y Curran, 2000, Gómez-López, Granero-Gallegos, y Baena-
Extremera, 2010) debido, fundamentalmente, a la falta de mo-
tivación. Por ello, el estudio de los procesos motivacionales en 
el alumnado ha sido punto de mira de diversas investigaciones 
en los últimos años (Moreno-Murcia et al., 2013; entre otros), 
con el objetivo de encontrar soluciones a este problema. 

Una de las teorías más utilizada para estudiar este fenó-
meno es la Teoría de la Autodeterminación, que analiza el 
grado en que las conductas humanas son volitivas o autode-
terminadas; es decir, el grado en que las personas realizan sus 
acciones al nivel más alto de reflexión y se comprometen en 
las acciones con un sentido de elección (Deci y Ryan, 1985). 
Siguiendo una de las mini-teorías que componen la Autode-
terminación, ésta se entiende como un continuo en el que 
se establecen diferentes niveles: de mayor a menor grado de 
autodeterminación, la conducta puede estar intrínsecamente 
motivada, extrínsecamente motivada o amotivada. El mayor 
grado de autodeterminación lo posee aquella persona que 
se encuentra intrínsecamente motivada, lo que conlleva un 
compromiso con la práctica deportiva, gracias al placer y al 
disfrute que obtiene con la misma, convirtiéndose ésta en un 
fin en sí misma (Deci y Ryan, 1985, 2000).

En el caso de la EF, la motivación es un factor clave que 
puede influir en los resultados del rendimiento académico, 
pues los altos logros de aprendizaje se atribuyen, a menudo, a 
la alta motivación de los estudiantes y a ambientes que favore-
cen la motivación (Moreno-Murcia, Sicilia, Cervelló, Hués-
car, y Dumitru, 2011). Asimismo los perfiles más autodeter-
minados son los que más se relacionan con la importancia y 
utilidad de la EF (Borges, Belando, y Moreno-Murcia, 2014) 
y con la satisfacción, así como con el mayor número de horas 
de práctica física y deportiva en tiempo libre del alumnado 
(Granero-Gallegos et al., 2012; Moreno-Murcia et al., 2013), 
aspectos de interés para esta investigación.

La satisfacción del estudiante hacia la EF también es una 
variable importante a tener en cuenta (Baena-Extremera, 
Granero-Gallegos, Bracho-Amador, y Pérez-Quero, 2012). 
Ntounamis (2005) concluyó que cuando un alumno se en-
cuentra satisfecho y se divierte tiende a estar intrínsecamente 
motivado, lo que supone una mayor participación en clases 
de EF e, incluso, una mayor práctica de actividad física en 
su tiempo libre. En esta línea, Granero-Gallegos et al. (2012) 
encontraron que los estudiantes de EF con un perfil de satis-
facción/diversión, eran también alumnos con un perfil auto-
determinado hacia las clases, que valoraban el esfuerzo y el 
trabajo duro por mejorar, dándole una gran importancia a la 

asignatura. Por tanto, es fundamental conocer al alumno en 
estos aspectos, pues de su satisfacción a esta asignatura y a la 
actividad física podrán inculcarse hábitos de ejercicio físico 
e, incluso, se podrá mejorar el rendimiento escolar, como ya 
demuestran algunos estudios (Ardoy, et al, 2013; Booth et 
al., 2014). 

Por otro lado, algunos trabajos han comprobado que los 
climas de aprendizaje en los que se potencia el apoyo a la au-
tonomía por parte del profesor hacia los estudiantes mejora la 
motivación de estos últimos (How, Whipp, Dimmock, y Jack-
son, 2013; Matos, 2009). Concretamente, El apoyo a la auto-
nomía supone una variable importante y a tener en cuenta en 
la enseñanza; sobre todo cuando las leyes educativas españolas 
incluyen la autonomía e iniciativa personal entre las competen-
cias básicas que el alumnado debe adquirir durante su etapa 
escolar. Si se pretende formar a estudiantes autónomos y con 
capacidad de decisión e iniciativa, el docente juega un papel 
fundamental pues, como demostraron Hagger, Chatzisarantis, 
Barkoukis, Wang y Baranowski (2005), la percepción de apoyo 
a la autonomía que tiene el alumno por parte del profesor en el 
contexto de la EF influye en el comportamiento posterior que 
el estudiante tiene en su tiempo libre.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se aprecia cierta relación 
entre la importancia y utilidad de la EF con la consecución de 
hábitos de salud y de práctica física. Pero además, se aprecia 
por los trabajos citados, la relación existente entre estos hábi-
tos y la motivación, la satisfacción y la percepción de apoyo 
a la autonomía en EF. Lo que hasta día de hoy no se conoce, 
es como conseguir a partir del conjunto de estas variables, 
que el alumno otorgue mayor importancia y utilidad a dicha 
asignatura, para poder responder al interés que muestra esta 
variable, como se menciona al inicio de la introducción. Por 
este motivo, se cree necesario acometer un trabajo que aborde 
conjuntamente el apoyo a la autonomía percibido, la motiva-
ción autodeterminada, satisfacción e importancia y utilidad 
concedida por el estudiante a la EF, para determinar un mo-
delo predictivo entre las expuestas variables, así como obser-
var las relaciones entre las mismas. A partir de los resultados 
de los trabajos anteriormente expuestos, se hipotetiza que el 
apoyo a la autonomía predecirá positivamente la motivación 
intrínseca, ésta la satisfacción/diversión en EF y, finalmente, 
ésta última la importancia de la EF. Se pretende así obtener 
información que permita mejorar los planteamientos e inter-
venciones educativas por parte de los docentes de EF y cono-
cer las diferencias en estas variables entre sexos.

Método

Participantes

La selección de la muestra fue de tipo no probabilístico y por 
conveniencia, según los sujetos a los que se pudo acceder. Par-
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ticiparon un total de 758 alumnos (347 hombres=45.8%; 411 
mujeres=54.2%) de educación secundaria de centros públicos 
de la Región de Murcia. El rango de edad estuvo compren-
dido entre 13 y 18 años (M=15.22; DT=1.27), siendo la edad 
media de los chicos 15.2 (DT=1.29) y la de las chicas 15.18 
(DT=1.26). La distribución por cursos fue la siguiente: 343 
(45.3%) estudian 2º de ESO; 152 (20.1%), 3º de ESO; 206 
(27.2%), 4º de ESO; y 57 (7.5%), 1º de bachillerato.

Instrumentos

Learning Climate Quetionarire (LCQ). Se utilizó la ver-
sión española adaptada a EF (LCQ-EF) (Granero-Gallegos, 
Baena-Extremera, Sánchez-Fuentes, y Martínez-Molina, in 
press) del original de Wiliamns y Deci (1996), basada en el 
Health-Care Climate Questionnaire (Williams, Grow, Freed-
man, Ryan, y Deci, 1996). Consta de 14 ítems para medir el 
apoyo a la autonomía por parte del profesor, mediante una 
dimensión que se denomina: apoyo a la autonomía. En las 
instrucciones se pide a los participantes que indiquen el grado 
de acuerdo con los ítems, recogiéndose las respuestas en una 
escala de ítems politómicos de 7 puntos que oscila desde Muy 
en desacuerdo (1) a Muy de acuerdo (7). Esta escala mostró una 
alta consistencia interna, alfa de Cronbach (α)=.95.

Sport Motivation Scale (SMS). Se utilizó la versión valida-
da al español por Núñez, Martín-Albo, Navarro, y González 
(2006) y adaptada a la EF. La escala original se denominó 
Échelle de Motivationdans les Sports (ÉMS; Brière; Vallerand, 
Blais, y Pelletier, 1995) y fue traducida al inglés por Pelletier 
et al. (1995) pasando a denominarse Sport Motivation Scale 
(SMS), y se obtuvieron similares propiedades psicométricas 
que en la versión francesa. Consta de 28 ítems que miden 
los diferentes tipos de motivación establecidos por la teoría 
de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985), que sugiere la 
explicación multidimensional de la motivación: amotivation 
(AMO) (4 ítems), motivación extrínseca (ME) (12 ítems; iden-
tificada, introyectada y de regulación externa) y motivación 
intrínseca (MI) (12 ítems; estimulación, logro y conocimien-
to). Las respuestas fueran recogidas en una escala de ítems 
politómicos con un rango de puntuación entre 1 (totalmente 
en desacuerdo) y 7 (totalmente de acuerdo). La consistencia in-
terna hallada en el presente estudio fue: MI, alfa de Cronbach 
(α)=.93; ME, α=.91; y AMO, α=.75.

Sport Satisfaction Instrument (SSI). Se utilizó la versión es-
pañola del Sport adaptada a EF (SSI-EF) (Baena-Extremera et 
al., 2012) del original Sport Satisfaction Instrument (Balaguer, 
Atienza, Castillo, Moreno, y Duda, 1997; Duda y Nicholls, 
1992). El SSI-EF consta de 8 ítems para medir la satisfac-
ción intrínseca en una actividad deportiva mediante dos sub-
escalas que miden satisfacción/diversión (SAT/D) (5 ítems) y 
aburrimiento (ABU) (3 ítems) en la práctica deportiva. En 
las instrucciones se pide a los participantes que indiquen su 

grado de acuerdo con los ítems que reflejan criterios de di-
versión o aburrimiento, recogiéndose las respuestas en una 
escala de ítems politómicos de 5 puntos que oscila desde muy 
en desacuerdo (1) a muy de acuerdo (5). La consistencia interna 
de la subescala satisfacción/diversión fue de α = .77 y la de 
aburrimiento, α = .71.

Importancia y utilidad de la Educación Física (IEF). Se mi-
dió la importancia y utilidad concedida por el alumnado a 
la EF (Moreno et al., 2009a) a través de 3 ítems. Los alum-
nos debían responder en una escala de ítems politómicos con 
un rango de puntuación entre 1 (totalmente en desacuerdo) 
y 4 (totalmente de acuerdo). Estudios previos demostraron la 
validez interna y su fiabilidad en el ámbito de la EF y en es-
tudiantes adolescentes: α=.75 (Moreno et al., 2009a); α=.76 
(Granero-Gallegos et al., 2012). En este estudio la fiabilidad 
obtenida fue .76.

Procedimiento

Fue necesario pedir permiso previo a los órganos competen-
tes, para poder llevar a cabo esta investigación. Posteriormen-
te, se informó en detalle a padres/tutores y adolescentes acer-
ca del protocolo y objeto del estudio, de la voluntariedad para 
participar y de la confidencialidad de las respuestas y datos, 
siendo un requisito indispensable la firma del consentimiento 
informado por parte de ambos. Los instrumentos para medir 
las diferentes variables se administraron en el aula por los 
propios investigadores y sin la presencia del docente, dejando 
un tiempo de entre 30 y 45 minutos. Se les informó de que 
no había respuestas correctas o incorrectas, pidiéndoles al co-
mienzo de éste que contestaran con la máxima sinceridad y 
honestidad. Las dudas surgidas en los adolescentes durante 
el trabajo de campo fueron resueltas en ese momento por el 
equipo de investigadores. 

Análisis estadísticos

Los estadísticos descriptivos, correlaciones (coeficiente de 
Pearson) entre las dimensiones analizadas del LCQ-EF, SMS, 
SSI-EF e IEF, consistencia interna (alfa de Cronbach) y dife-
rencias según la variable sexo, se realizaron con el SPSS 17.0. 
Para estudiar la predicción de la importancia y utilidad con-
cedida por el alumnado a la EF según el apoyo a la autono-
mía, motivación y satisfacción en EF se utilizó un Modelo de 
Ecuaciones Estructurales (SEM) realizado con LISREL 8.80.

Resultados 

Análisis descriptivo y correlaciones bivariadas

En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos de las 
variables utilizadas así como su correlación. En relación al 
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análisis de correlación destaca la alta y positiva significativi-
dad entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, 
así como la correlación entre el apoyo a la autonomía y la 
motivación intrínseca y motivación extrínseca. Resalta tam-
bién la positiva y significativa relación entre la motivación 

intrínseca y la satisfacción/diversión. Se ha de destacar las 
significativas y negativas relaciones entre el aburrimiento y 
el resto de factores, a excepción de la amotivación con la que 
correlaciona positivamente.

Tabla 1. Media (M), desviación típica (DT ) y correlaciones entre las dimensiones analizadas.

M DT 1 2 3 4 5 6 7

1. Apoyo a la autonomía 4.74 1.57 - .66** .61** .15** .56** -.34** .19**

2. Motivación intrínseca 4.92 1.33 - - .88** .17** .64** -.33** .19**

3. Motivación extrínseca 4.85 1.25 - - - .29** .59** -.27** .20**

4. Amotivación 3.72 1.57 - - - - .04 .20** .14**

5. Satisfacción/Diversión 3.92 1.20 - - - - - -.51** .21**

6. Aburrimiento 2.18 1.01 - - - - - - -.06

7. Importancia de la EF 2.79 1.14 - - - - - -
**La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral)

Diferencias según las variables sexo y edad

Para analizar la interacción del sexo y la edad de los estudian-
tes se realizó un análisis de varianza multivariado (MANO-
VA) 2 (sexo) x 3 (edad). El sexo y la edad fueron considerados 
como variables independientes, mientras que las subescalas 
del LCQ-EF, SMS, SSI-EF e IEF actuaron como variables 
dependientes. No se hallaron diferencias significativas en 
el contraste multivariado y efectos de interacción entre las 
dos variables independientes (Lambda de Wilks=.96, F(14, 

1488)=2.50, p=.006). Las pruebas de efectos intersujetos sí mos-
traron diferencias significativas en función de la variable sexo 
(Lambda de Wilks=.961; F(7, 743)=4.27; p<.001), pero no en 
relación a la edad del alumnado (Lambda de Wilks=.980; F(14, 

1486)=1.10; p=.354). En relación al sexo, como se puede obser-
var en la Tabla 2, se encontraron diferencias en la motivación 
intrínseca, motivación extrínseca, amotivación, satisfacción, 
e importancia y utilidad de la EF, siendo mayor las medias 
calculadas en los chicos que en las chicas.

Tabla 2. Análisis multivariante según sexo y edad.

Sexo Edad

Chicos
(n=347)

Chicas
(n=411)

12-14 años
(n=374)

15-16 años
(n=316)

17-19 años
(n=65)

M DT M DT F p M DT M DT M DT F p

Apoyo a la autonomía 4.81 1.49 4.70 1.64 .82 .367 4.73 1.66 4.81 1.47 4.66 1.50 .41 .609

Motivación intrínseca 5.01 1.29 4.82 1.39 7.13 .008 4.90 1.41 4.99 1.29 4.98 1.31 .59 .557

Motivación extrínseca 5.04 1.21 4.71 1.26 13.61 .000 4.84 1.30 4.88 1.18 4.84 1.22 .18 .832

Amotivación 3.89 1.58 3.60 1.54 6.48 .011 3.78 1.60 3.74 1.53 3.38 1.61 1.82 .163

Satisfacción/Diversión 4.10 1.17 3.80 1.12 20.59 .000 3.92 1.04 3.94 1.07 3.97 1.01 .07 .933

Aburrimiento 2.20 1.05 2.16 1.01 .37 .543 2.26 1.14 2.12 .94 2.33 1.05 1.02 .361

Importancia de la EF 2.93 1.08 2.68 1.17 22.31 .000 2.80 1.06 2.75 1.18 2.92 .94 1.65 .194
Nota. p es significativo al nivel <.05

Modelo de Ecuaciones Estructurales

Con el objeto de comprobar la relación predictiva entre las 
dimensiones estudiadas se siguió el método de dos pasos 

propuesto por Anderson y Gerbing (1988) (paso 1: modelo 
de medida; paso 2: modelo de ecuaciones estructurales). De 
esta forma, inicialmente se llevó a cabo un análisis factorial 
confirmatorio (AFC) de cada una de las escalas para valorar 
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posteriormente el modelo de medida. Este análisis permitió 
confirmar la estructura factorial de las escalas empleadas en 
el estudio, así como evaluar su validez de constructo.

Con el objeto estudiar las propiedades psicométricas de 
la dimensionalización original propuesta teóricamente en 
cada una de las escalas, se aplicaron modelos de ecuaciones 
estructurales, evaluándose con AFC. Debido a la falta de 
normalidad de los datos, este análisis se realizó utilizando 
el método de estimación weighted least squares (WLS) para 
variables ordinales del programa LISREL 8.80 (Jöreskog y 
Sörbom, 1993). La matriz de correlaciones policóricas y la 
matriz de covarianzas asintóticas fueron utilizadas como in-
put para el análisis de los datos. Se hipotetizó para cada escala 
un modelo de medida consistente en un modelo de factores 
que asumió la existencia de las variable latentes según los ins-
trumentos originales descritos en el apartado correspondien-
te. En la escala de tres variables, atendiendo las sugerencias de 
Jöreskog y Sörbom (1993), para el AFC se fijó la varianza del 
error de una de las variables observadas.

Siguiendo las indicaciones de Bentler (2007), para llevar 
a cabo la evaluación de los modelos se calcularon varios índi-
ces de ajuste, usando una combinación de índices absolutos 
y relativos. Entre los absolutos, se utilizó el valor p, asociado 
con el estadístico chi cuadrado (χ2), que prueba el modelo 
nulo frente al modelo hipotetizado (Barrett, 2007). La ratio 
entre χ2 y grados de libertad (gl) (χ2/gl) es un heurístico que 
se utiliza para reducir la sensibilidad del χ2 al tamaño de la 
muestra. Asimismo, se ha calculado el GFI (índice de bondad 
de ajuste), que indica la cantidad relativa de varianza y cova-
rianza reproducida por el modelo específico, comparado con 
el modelo saturado. Entre los índices relativos se ha utilizado 
el NFI (índice de ajuste normalizado), el NNFI (índice de 
ajuste no normativo) y CFI (índice de ajuste comparativo). 
Además, autores como Kline (2005), recomiendan en estos 
modelos la utilización del error de aproximación cuadrático 
medio (RMSEA). Finalmente, los parámetros estimados se 
consideraron significativos cuando el valor asociado al valor t 
era superior a 1.96 (p<.05).

En relación al LCQ-EF, los índices de ajuste obtenidos 
en el AFC fueron: χ2=201.75, gl=77, p<.000, χ2/gl=2.62, 
GFI=.99, NFI=.98, NNFI=.98, CFI=.99, RMSEA=.04. En 
el SMS, los índices de ajuste obtenidos fueron: χ2=1047.22, 
gl=347, p<.000, χ2/gl=3.02, GFI=.98, NFI=.96, NNFI=.97, 
CFI=.98, RMSEA=.05 El SSI-EF presentó un aceptable ajus-
te: χ2=49.86, gl=19, p=.001, χ2/gl=2.62, GFI=.95, NFI=.98, 
NNFI=.99, CFI=.99, RMSEA=.05. El IEF presentó los si-
guientes índices de ajuste: χ2=2.94, gl=1, p<.09, χ2/gl=2.94, 
GFI=.99, NFI=.99, NNFI=.97, CFI=.99, RMSEA=.01.

Estos datos se ajustan a los parámetros establecidos, por lo 
que se puede aceptar como bueno el modelo propuesto (Hu y 

Bentler, 1999). De igual modo, la contribución de cada uno 
de los factores a la predicción de otras variables se examinó 
a través de los pesos de regresión estandarizados. El t-value 
asociado a cada peso se tomó como una medida de la contri-
bución, de modo que valores >1.96 se consideran como sig-
nificativos.

En el AFC de las escalas con naturaleza ordinal de la ma-
triz de correlaciones de datos se considera importante ofrecer 
los resultados de fiabilidad compuesta y varianza media extraí-
da (AVE - Average Variance Extracted) para cada una de las 
dimensiones críticas. Según Hair, Black, Babin y Anderson 
(2009), la fiabilidad compuesta debe tener un valor mínimo 
de .70 y la AVE de .50. En la Tabla 3 se pueden observar los 
positivos datos de consistencia interna y validez de la cada 
una de las dimensiones.

Tabla 3. Consistencia interna y validez de las dimensiones estudia-
das.

Dimensiones Fiabilidad compuesta AVE α
Apoyo a la autonomía .99 .86 .96

Motivación intrínseca .99 .92 .91

Motivación extrínseca .99 .88 .91

Aamotivación .85 .58 .75

Satisfacción/Diversión .90 .64 .77

Aburrimiento .78 .55 .71

Importancia de la EF .85 .65 .76

Finalmente, para estudiar las relaciones e interacciones exis-
tentes entre las variables pertenecientes al modelo que se 
plantea se ha utilizado el Modelo de Ecuaciones Estructura-
les. Atendiendo a las recomendaciones de autores como Levy 
y Hancock (2007), de formular y analizar varios modelos, se 
llevaron a cabo diversos análisis. Para ello se utilizaron los ín-
dices de modificación que, según Cea (2002), informan sobre 
aquellas relaciones que pueden ser suprimidas o incorporadas 
para que el modelo mejore su ajuste, debiendo cumplir, para 
ser aceptados éstos índices, dos condiciones fundamentales: 
mejorar de forma sensible el nivel de ajuste del modelo y po-
der justificar teóricamente los cambios propuestos. De esta 
forma, se obtuvo como resultado final el modelo que mejor 
se ajusta según las variables estudiadas, tal como se represen-
ta en la Figura 1. Los resultados obtenidos de este modelo 
fueron: χ2=3324.42, gl=1320, p<.000, χ2/gl=2.51, GFI=.96, 
NFI=.94, NNFI=.96, CFI=.99, RMSEA=.03. Los datos, se-
gún las indicaciones anteriores, mostraron que el modelo de 
medición era adecuado.  Los datos  ofrecidos en la Figura 
1, muestran 7 variables latentes con un total de 53 variables 
observadas.
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Figura 1: Análisis confirmatorio compuesto por 7 factores hipotetizados. Los círculos representan los constructos latentes y los cuadra-
dos representan las variables medidas. Todos los parámetros son estandarizados y significativos en p<.05. (MI: motivación intrínseca; 
ME: motivación extrínseca; AMO: amotivación; SAT/D: satisfacción/diversión; ABU: aburrimiento; IEF: importancia y utilidad de la 
Educación Física)

Los datos aportados corroboran un buen ajuste del mode-
lo. De igual modo, la contribución de cada uno de los factores 
a la predicción de otras variables se examinó a través de los 
pesos de regresión estandarizados. En la Figura 1 se observa 
que el apoyo a la autonomía predice fundamentalmente la 
motivación intrínseca (.73) y la motivación extrínseca (.69). 
A continuación, es la motivación intrínseca la que predice 
fundamentalmente la satisfacción/diversión (.66), mientras 
que la motivación extrínseca presenta menos influencia (.11). 
Finalmente, la satisfacción/diversión establece una fuerte re-
lación de predicción con la importancia y utilidad de la EF 
(.81). Por otro lado, los valores hallados en relación con la 
amotivación y el aburrimiento son bajos respecto a la predic-
ción de la importancia de la EF.

Discusión

En este trabajo se ha abordado de forma conjunta el apoyo a 
la autonomía percibida por el alumno, la motivación, la satis-
facción e importancia y utilidad de la EF, para determinar un 
modelo predictivo de las primeras variables sobre la última.

La importancia de este trabajo radica en que hasta ahora 
se ha venido estudiando de forma aislada la relación entre la 
importancia y utilidad de la EF con los hábitos de práctica 
física, pero no, como llegar a predecir esta variable a través 
de las variables utilizadas en un modelo de ecuaciones es-
tructurales. 

Entre los resultados hallados en este trabajo destaca, con 
una media más alta, la motivación intrínseca del alumnado 
de EF; estos datos se manifiestan en la línea de los hallazgos 
de otros autores en trabajos anteriores, como Granero-Galle-
gos et al. (2012) y Moreno-Murcia et al. (2013), lo que deno-
ta en estas investigaciones el interés del alumnado por esta 
asignatura, aspecto que los docentes deben aprovechar en sus 
clases y en su tarea docente. Es más, Lonsdale, Sabiston, Rae-
deke, Ha y Sum (2009), concluyen que el tipo de motivación 
que se asocia perfectamente con el compromiso con el área de 
la EF es la motivación intrínseca. 

Es destacable también, como la satisfacción/diversión 
obtiene valores por encima del aburrimiento (corroborando 
las aportaciones de Baena-Extremera et al., 2012; Hernán-
dez, Velázquez, Martínez, Garoz, y López, 2008), y como la 
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importancia y utilidad de la EF, obtiene valores medios. So-
bre esto, Rodríguez, García-Cantó, Sánchez-López y López-
Miñarro (2013) obtienen también que el 85% del alumnado 
estudiado considera que la EF posee regular o baja utilidad, 
aspecto que creemos, el docente debe invertir de forma cla-
morosa. 

Respecto al apoyo a la autonomía, resultó significativa la 
relación con la motivación intrínseca y la motivación extrín-
seca y es de destacar las relaciones negativas del aburrimiento 
con la mayoría de los factores, exceptuando la amotivación, 
lo que evidencia la validez empírica de estos instrumentos. En 
relación con estos resultados, trabajos ya realizados por otros 
autores han predicho que los climas de aprendizaje que apo-
yan a la autonomía de los estudiantes mejorarán su motiva-
ción intrínseca (Black y Deci, 2000; Deci, Schwartz, Schein-
man, y Ryan, 1981), mientras que los climas en los que los 
estudiantes perciben un control de su comportamiento, dis-
minuye su sentido de la voluntad, y se reduce la motivación 
natural. A esto, hay que sumarle que según Matos (2009), la 
motivación intrínseca es el mejor ejemplo del comportamien-
to autónomo y, por lo tanto, autodeterminado. Por otro lado, 
la motivación extrínseca es más controlada y por tanto, sería 
menos autónoma. Así pues, tiene coherencia los resultados 
mostrados en esta investigación con las aportaciones de estos 
autores. Esto supone que cuando el docente ofrece opciones 
de elección al alumno, éste se encuentra más motivado ya que 
puede optar a diversas posibilidades según sus intereses.

En el trabajo de Gillison, Osborn, Standage y Skeving-
ton (2009), los investigadores descubrieron diferencias entre 
la motivación de los chicos y las chicas. En esta investiga-
ción, podemos aportar que el tipo de motivación en cambio 
es similar (motivación intrínseca), aunque con valores bien 
distintos, siendo mayor en los varones. Corroborando estas 
aportaciones, en el trabajo llevado a cabo por Granero-Ga-
llegos et al. (2012), Moreno, Rodríguez y Gutiérrez (1996), 
Moreno y Cervelló (2003), y Vlachopoulos, Karageorghis y 
Terry (2000), también se obtiene valores mayores de auto-
determinación por parte de los chicos, aportando validez a 
estos hallazgos y mostrando una tendencia general entre los 
sexos, de los sujetos estudiados. Este resultado puede deberse 
en parte a la forma de actuar del docente, ya que por lo ge-
neral, se cree que en las clases de EF se crea un clima más de 
rendimiento, lo que potencia, sobre todo en los chicos, que 
lleguen a estar más autodeterminados (Granero-Gallegos y 
Baena-Extremera, 2014). Por eso, en muchos trabajos se ter-
minan concluyendo la necesidad de orientar las clases más 
hacia un clima tarea (Gutiérrez, Ruíz, y López, 2011), donde 
ahí, posiblemente las chicas aumentarán más su motivación. 

Y en relación a la satisfacción y diversión, Ntounamis 
(2005) llegó a la conclusión que cuando un alumno se divier-
te tiende a estar intrínsecamente motivado, lo cual se entien-
de como lógica esta relación. 

En cambio, en relación a la amotivación, la mayoría de 
estudios afirman que son las chicas las que suelen presentar 
mayores valores de amotivación (Granero-Gallegos et al., 
2012), datos que aquí no se pueden defender como se aprecia 
en la tabla 2, pero que pueden explicar la tasa de abandono 
o de no práctica física encontrada en otros trabajos por las 
féminas (Rodríguez et al., 2013). Además, la falta de motiva-
ción en las chicas puede deberse según (Amado et al., 2014) 
a razones socio-culturales, entre las que se podría encontrar 
la preferencia de ellas por otros contenidos menos trabajados 
o con menos peso en EF, como son las danzas (O’Neill, Pate 
y  Liese, 2011).  

Como se aprecia en los resultados, el apoyo a la autonomía 
predice principalmente la motivación intrínseca, extrínseca y, 
en último lugar, la amotivación. Así, el apoyo a la autonomía 
por parte del profesorado de EF se mostró como un predic-
tor preferentemente de las formas más autodeterminadas de 
motivación entre los estudiantes adolescentes, coincidiendo 
con el modelo de Vallerand (1997) y en concordancia con los 
trabajos de Brickell, Chatzisarantis y Pretty (2006), Chatzi-
sarantis, Hagger, Smith, y Sage (2006), Hagger et al. (2005, 
2009), Lim y Wang, (2009) y Standage, Gillison, Ntoumanis 
y Treasure (2012).

La motivación autodeterminada predice la satisfacción/
diversión, mientras que la amotivación es predictora del abu-
rrimiento. Finalmente, la importancia y utilidad de la EF es 
predicha, sobre todo, por la satisfacción/diversión en las cla-
ses de EF. En el trabajo llevado a cabo por Haerens, Kirk, 
Cardon, De Bourdeaudhuij y Vansteenkiste (2010) con 2600 
estudiantes, se demostró que los estudiantes con un perfil 
motivacional más óptimo para la EF (es decir, las puntuacio-
nes altas en motivación autónoma para esta asignatura) eran 
más propensos a practicar actividad física fuera de la escuela, 
incluso en la edad adulta temprana. En cambio, los estudian-
tes con un perfil menos autodeterminado hacia EF (alumnos 
amotivados) eran menos propensos a trasladar esa práctica 
fuera del entorno escolar. Estos resultados se encuentran en 
la línea con otros estudios que muestran que las formas au-
tónomas de motivación en EF pueden tener una influencia 
positiva en los hábitos de actividad física durante el tiempo 
libre (Cox, Smith, y Williams, 2008; Granero-Gallegos et al., 
2012). Esto significa que la transferencia del aprendizaje es 
más probable que ocurra entre los alumnos que se encuentran 
clases de EF por sí agradable y significativas, de manera que 
se sientan satisfechos y divertidos, mientras que los estudian-
tes que se sienten presionados a participar y aburridos en esta 
asignatura, no reportaría dicha transferencia.

Conclusiones

Como conclusión final, resaltar los valores de motivación in-
trínseca, satisfacción, e importancia y utilidad de la EF, ma-



128 A. Baena-Extremera et al.

Cuadernos de Psicología del Deporte, vol. 14, n.º 2 (junio)

yores siempre en los varones. Además, para conseguir que los 
alumnos alcancen una importancia y utilidad de dicha asig-
natura, se debería partir en las clases potenciando el apoyo a 
la autonomía del alumno, para conseguir una mayor autode-
terminación, y así, una mayor satisfacción/diversión. De esta 
forma, sólo y exclusivamente (como se refleja en la Figura 1) 
podríamos llegar a conseguir la variable final. 

Aplicaciones prácticas

Los avances sobre la motivación en el campo de la educación 
han establecido ciertas pautas que sirven al profesorado, en 
muchas ocasiones, de guía para el funcionamiento como do-
cente en las clases (García-Dantas, Caracuel-Tubío, y Peña-
loza-Gómez, 2013). En el caso que nos ocupa, los resultados 
aquí encontrados son especialmente importantes para la EF 
en la promoción de un estilo de vida activo en los adolescentes 
(How et al., 2013), sobre todo, cuando ya otros investigadores 
han encontrado predicción entre la importancia de la EF y la 
intención de continuar haciendo ejercicio físico por el alum-
nado (Moreno-Murcia, Huéscar, y Cervelló, 2012). Por un 
lado se ha de tener en cuenta que, según exponen Hagger et 
al. (2005, 2009), el apoyo a la autonomía influye en la inten-
ción de práctica de ejercicio físico en tiempo libre; y, por otro 
lado, que la importancia concedida a la EF entre estudiantes 
adolescentes se relacionan con perfiles autodeterminados o de 
alta motivación, así como con un número mayor de horas de 
práctica deportiva en tiempo de ocio (Granero-Gallegos et al., 
2012; Moreno-Murcia et al., 2013). Así pues, la asignatura de 
EF y el profesorado de la misma tienen un papel muy activo 
ante esta situación. Por ello, los datos del presente estudio son 
muy importantes de cara a la preparación del profesorado y la 
organización de la docencia a nivel metodológico, con vistas 
a conseguir estos resultados.

A partir de la relevancia que adquiere la importancia y uti-
lidad que el alumnado concede a la EF, el profesorado tiene 
un serio desafío: convertir en interesantes aquellas actividades 
deseables por los alumnos pero no siempre intrínsecamente 
interesantes (Standage, Gillison, y Treasure, 2007). Para ello, 

autores como Moreno y Martínez (2006), ofrecen algunas 
pautas para mejorar la autodeterminación del alumno, a lo 
que habría que sumarle otras estrategias como dar al estu-
diante opciones de elección del tipo de tarea (Chatzisarantis, 
Hagger, Biddle, Smith, y Wang, 2003; Hernández, Vascon-
celos-Raposo, Lázaro, y Dosil, 2004), ofrecerles la opción de 
elegir la dificultad de la tarea a realizar (How et al., 2013), o 
establecer grupos de aprendizaje entre iguales en el que los 
estudiantes desempeñen papeles diferentes (demostraciones, 
arbitrajes, etc.) (Lim y Wang, 2009). Para poder llevar a cabo 
esto, y siguiendo las manifestaciones expresadas por otros 
autores (Barkoukis y Hagger, 2013; Cheon y Moon, 2010; 
Cheon, Reeve, y Moon, 2012; Moreno, Vera, y Del Villar, 
2010; Su y Reeve, 2011), sería necesario formar al profesorado 
en habilidades didácticas que les ayuden a diseñar y llevar a 
cabo sesiones para aumentar la autonomía de los alumnos. 

Limitaciones y perspectivas de futuro

Una de las principales limitaciones de esta investigación, es 
el tipo de muestra, que no el tamaño. En futuros trabajos, se 
podría llevar a cabo comparaciones no sólo entre comunida-
des autónomas o ciudades, sino entre tipos de nacionalidades 
y tipo de centros (públicos y privados) con realidades socia-
les y culturales diversas. Esto ayudaría a conocer algunas de 
las peculiaridades socio-culturales de estos alumnos en EF, 
pues como expresan Taylor y Lonsdale (2010), estas diferen-
cias pueden provocar patrones motivacionales diferentes en 
relación a las preferencias de estos alumnos con respecto a la 
actividad física y la EF. 

Otra de las posibles limitaciones, es el tipo de diseño uti-
lizado, de carácter transversal. Sería de gran interés para la 
comunidad científica llevar a cabo una investigación pre-post, 
de carácter más longitudinal, con grupo experimental, donde 
se puedan conocer los efectos sobre estas variables tras una 
intervención. Esto ayudaría, a diseñar de cara al futuro, pro-
gramas de formación del profesorado para poder intervenir 
en clases de EF potenciando la autonomía, la motivación, la 
satisfacción y la importancia y utilidad de la EF. 
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